
CARTA INFORMATIVA DEL PRESIDENTE DE ANAVRE: 

REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE 
SOBRE EL PROYECTO DE O.M. DE SEGURIDAD 

Socio de 
European Boating Association 

C/ Juan de Quesada, 26-b 
35001 Las Palmas de Gran Canaria 

Estimado consocio: 

Ayer, viernes 21 de septiembre, se desarrolló la esperada reunión con la Dirección General 

de Marina Mercante, convocada a petición de ANAVRE. 

A esta reunión, eminente técnica, acudió por parte de Marina Mercante una nutrida 

representación de su alto funcionariado, que estaba compuesta por tres de sus cuatro 

Subdirectores Generales, y dos de sus Jefes de Área. 

Por parte de los navegantes, ANAVRE invitó a acudir a AEGY, la Real Liga Naval, y a 

ANEN; de esta manera, ha quedado representado todo el sector de la náutica, algo que 

desde nuestra asociación nos parecía fundamental. 

En la reunión, que tuvo una duración de unas dos horas, se trataron los puntos del proyecto 

de modificación de la Orden Ministerial que todos conocemos, acercando las posturas 

sobre la normativa que afecta a las embarcaciones de bandera española, pero teniendo 

como gran punto de discordia el que afecta a las banderas extranjeras que tienen base en 

España. 

Sobre este último punto, la D.G.M.M. entiende que tiene potestad para regular este tipo de 

embarcaciones, y busca establecer una normativa basada en la ley azul francesa, algo a 

lo que ANAVRE se opone frontalmente. 

Sobre la normativa que afecta a la bandera española, la Administración sí ha coincidido 

con ANAVRE en que, entre todos, tenemos que conseguir que la bandera española tenga 

una normativa más atractiva y razonable, tomando la Administración en consideración 

bastantes puntos de los aportados por ANAVRE en sus alegaciones. 

Otro tema importante, es que este cambio normativo no quedará cerrado para el futuro, 

sino que, tal y como ha solicitado ANAVRE, quedará abierto a poder incorporar futuros 

avances tecnológicos. 

Cabe destacar que el texto tratado en esta reunión no es el definitivo ya que, a partir de lo 

aportado por las partes en esta importante reunión, los técnicos de Marina Mercante van a 

seguir trabajando hasta tener un borrador final. 

Quedando a tu disposición, recibe un cordial saludo, 

Gustavo Navarro Puga 
Presidente de ANAVRE 


